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Nota: En el presente documento se utilizan de manera inclusiva términos como “el docente”, “el estudiante”, “el 
apoderado” y otros que refieren a hombres y mujeres.  
De acuerdo con la norma de la Real Academia Española, el uso del masculino se basa en su condición de 
término genérico, no marcado en la oposición masculino/femenino; por ello se emplea el masculino para aludir 
conjuntamente a ambos sexos, con independencia del número de individuos de cada sexo que formen parte del 
conjunto. Este uso evita además la saturación gráfica de otras fórmulas como las/los, ellas/ellos etc., que puede 
dificultar la comprensión de lectura y limitar la fluidez de lo expresado 
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INTRODUCCIÓN 
 
La Compañía de María, desde sus orígenes, pone al servicio de la sociedad y de la Iglesia su 
patrimonio educativo de más de 400 años de existencia, actualizando su labor educativa y 
pedagógica en cada momento histórico. 
 
Presentes hoy en cuatro continentes: Europa, América, África y Asia, las Instituciones Educativas 
de la Compañía de María, inspiradas en el carisma de Santa Juana de Lestonnac, tienen como 
MISIÓN: 
“Ofrecer una educación humanista cristiana que, desde el diálogo fe-justicia, fe-cultura, fe-ciencia y 
tecnología, incida en la formación integral de las personas y en la transformación de la sociedad” 
 
La Compañía de María considera a la persona como centro de la acción educativa y ofrece una 
educación integral que contribuye al desarrollo armónico de todas sus potencialidades.  
 
El presente reglamento tiene por finalidad informar a la comunidad educativa los criterios y 
procedimientos de evaluación, calificación y promoción de los estudiantes de 1er año de Educación 
Básica a 4° año de Educación Media, incorporando las normas mínimas nacionales señaladas en el 
decreto del Ministerio de Educación N°67 de 2018. 
 
El reglamento establece por evaluación al proceso para la toma de decisiones, que consiste en la 
recolección de evidencia sobre el grado en que los estudiantes alcanzan los Objetivos de 
Aprendizaje (OA) establecidos en las Bases Curriculares de cada nivel; por calificación, la 
representación numérica o conceptual del grado de logro de aprendizaje de los estudiantes, cuyo 
significado es conocido por todos los agentes de la comunidad escolar, y por promoción, el tránsito 
de un curso (nivel escolar) al curso inmediatamente superior, o egreso del nivel de Educación 
Media. 
 
En el establecimiento se visualiza la evaluación como un aspecto intrínseco a la enseñanza, cuyo 
sentido fundamental es propiciar y apoyar los aprendizajes de los estudiantes. Desde esta 
perspectiva, la evaluación cumple un rol crucial en el monitoreo y acompañamiento del aprendizaje 
de los estudiantes y en la reflexión docente para la toma de decisiones pertinentes y oportunas 
respecto a la enseñanza. En concordancia con lo anterior se busca dar un lugar preponderante a la 
retroalimentación en los procesos pedagógicos. (MINEDUC, 2018; pág.3). 
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I.- CATALOGO DE PALABRAS/CONCEPTOS 
  

Con la finalidad de aportar información para la comprensión del documento, a continuación se 
definen los siguientes términos:  
 
1.1.- Evaluación 
Entendemos por evaluación, un proceso sistemático y planificado que entrega información sobre el 
logro de los Objetivos de Aprendizaje (OA) emanados de las Bases Curriculares y los Programas 
de Estudio. Esta información permite tomar decisiones oportunas sobre el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 

 
1.2.- Instrumento de evaluación 
Herramienta que permite recoger información sobre los aprendizajes específicos de un grupo de 
estudiantes, para que a partir de ella se puedan emitir juicios de valor y tomar posteriormente 
decisiones coherentes y oportunas. 
 
1.3.- Objetivos de Aprendizajes (O.A)  
Se refiere a los conocimientos, habilidades y/o actitudes que deben alcanzar los estudiantes para 
su desarrollo integral y al final de un ciclo de aprendizaje. 
 
1.4.- Calificación 
Entendemos por calificación a la representación numérica del grado de aprendizaje de los 
estudiantes, que permite transmitir información respecto del logro de aprendizajes, cuyo significado 
es conocido por todos los agentes 1  de la comunidad escolar.  Tiene carácter acreditativo y 
certificativo. 

 
1.5.- Promoción 
Entendemos por promoción, al tránsito de un nivel escolar al nivel inmediatamente superior o 
egreso del nivel de Educación Media. 
 
1.6.- Riesgo de Repitencia. 
Condición de un estudiante que obtiene un rendimiento inferior a lo establecido por el Decreto 
67/2018, Artículo 10.  Esto implica que, la situación de Riesgo de Repitencia debe estar inserta en 
un proceso deliberativo de carácter pedagógico que considere diversas variables, de modo que 
dicha decisión, se tome sobre la base de una mirada integral y contextual de los estudiantes.  

 
1.7.- Modalidad de evaluación 
Corresponde a las diferentes alternativas de recogida de información respecto de los aprendizajes 
de los estudiantes. 

 
1.8.- Indicadores de evaluación. 
Aspectos medibles y observables de los OA (objetivos de aprendizaje) 
 
1.9.- Retroalimentación. 
Es una etapa del proceso de enseñanza y aprendizaje que permite orientar a los estudiantes 
continuamente con información sobre sus procesos, progresos y logros de aprendizaje; que les 
permitan dar pasos para avanzar y seguir aprendiendo. 

 
1.10.- Aula. 
Todo espacio de aprendizaje en el que exista interacción entre docentes y estudiantes, por lo tanto, 
no se refiere solo a la sala de clases; incluye todo espacio dentro o fuera del establecimiento 
educacional.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 Directivos, Docentes, Estudiantes, Padres y Apoderados.  
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II. TIPOS DE EVALUACIÓN 
 

Con el fin de obtener mayor evidencia para tomar decisiones pertinentes y eficaces en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje de nuestros estudiantes, se organizan los tipos de evaluación según tres  
criterios para monitorear de manera más eficiente y adecuada el progreso de los estudiantes; en 
cuyo proceso, involucramos a  docentes y estudiantes. 
 

2.1.- Según Agente Evaluador: 
 

2.1.1.- Heteroevaluación:  
Es la evaluación que realiza un docente para verificar el desempeño de un estudiante, a 
través de criterios previamente definidos e informados. 

 
2.1.2.- Coevaluación:   
Es la evaluación del desempeño de un estudiante a través de la observación y       
determinaciones de sus propios     compañeros con criterios previamente definidos e    
informados. 

 
2.1.3.- Autoevaluación:  
Es la evaluación que realiza el estudiante de su propio desempeño, a través de criterios 
previamente definidos e informados. 
 

2.2.- Según su Propósito o Intencionalidad (según orientaciones del decreto 67) 
 
2.2.1.- Diagnóstica:  
Se aplica según necesidad pedagógica, al inicio de una unidad o tema, para obtener evidencia 
sobre el grado de dominio de los estudiantes sobre aquellos conocimientos y/o habilidades que se 
requieren para la adquisición de los Objetivos de Aprendizaje (OA) del nivel escolar en curso. Los 
resultados de esta evaluación dan origen a la mantención o reformulación de lo establecido en la 
planificación. 
Se realiza para conocer qué conocimientos previos traen nuestros estudiantes, ya sea adquiridos 
fuera del aula o como producto de los cursos anteriores. Su objetivo no es obtener una calificación, 
sino poder hacer modificaciones para optimizar el desarrollo del proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
 
2.2.2.- Evaluación Formativa o de monitoreo:  
Se aplica periódicamente, durante el proceso de aprendizaje de un OA, para obtener evidencia 
sobre los logros de aprendizaje parciales. Los resultados de esta evaluación orientan la toma de 
decisiones metodológicas por parte del docente. La evaluación formativa debe ser permanente para 
ir identificando brechas en el logro de aprendizajes corrigiendo errores de manera inmediata. 
 
Su finalidad formativa permite compartir y reflexionar con los estudiantes sobre los objetivos de 
aprendizaje que permiten visibilizar los procesos de pensamiento alcanzados; plantear preguntas 
que fomenten la reflexión y discusión en clases, observar los procedimientos y desempeños 
logrados por los estudiantes, retroalimentarlos sistemáticamente y generar espacios de auto y 
coevaluación, y para tomar decisiones acerca de los siguientes pasos para avanzar en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje.  

 
2.2.3.- Evaluación Sumativa:  
Se aplica al término del proceso de adquisición de al menos un OA, y sus resultados se usan para 
certificar el grado de aprendizaje de los estudiantes y para determinar la calidad y adecuación de 
las estrategias utilizadas por el docente.  
La evaluación cumple el propósito sumativo cuando entrega información acerca de hasta qué punto 
los estudiantes lograron determinados objetivos de aprendizaje luego de un proceso de enseñanza. 
Se utiliza para certificar los aprendizajes logrados, comunicándose, generalmente, mediante una 
calificación. 
 

2.3.- Según su Objeto 
 

2.3.1.- Evaluación del proceso de aprendizaje:  
Son instancias que permiten mostrar al estudiante y al docente el avance parcial logrado hasta el 
momento. A su vez, permiten tomar acciones durante el aprendizaje para la mejora. Esto se logra 
reflexionando en conjunto con los estudiantes sobre las metas, sobre sus avances, interpretación 
de sus errores. Pueden ser calificadas o no dependiendo de la relevancia de éstas en torno a las 
metas.  
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La evaluación de proceso o procesual es aquella que se aplica a lo largo de un ciclo de aprendizaje, 
considerando diversos momentos e hitos para obtener una mirada más global de los logros 
paulatinos e idealmente crecientes de los estudiantes, con el objetivo de poder introducir 
modificaciones y mejoras, así como ponderar también la sistematicidad, compromiso y dedicación 
de cada estudiante con su proceso de aprendizaje. La evaluación de proceso, a su vez, puede 
tener propósito formativo y/o sumativo.  
 
2.3.2.- Evaluación del progreso del aprendizaje:  
El avance que tiene un estudiante respecto de su propio aprendizaje. 
 
2.3.3.- Evaluación del producto o final:  
Son evaluaciones que tienen como objetivo que el estudiante integre sus conocimientos y 
habilidades aprendidas durante un período más extenso de tiempo, arrojando información relevante 
para comenzar el ciclo siguiente de aprendizaje, continuar profundizando o para acreditar la 
promoción de este estudiante a un curso superior. Tradicionalmente es de tipo sumativo, aunque 
puede ser también formativa si se ubica al término de una subunidad o parte de una.  
A pesar de ser de término o final, debiera dar lugar a la revisión y análisis de sus resultados de 
manera que permitan tomar decisiones fundamentadas en la evidencia recogida y registrada en 
ella. 

 
 
 
 
 

 
 

III.- PERIODOS DEL AÑO ESCOLAR  
 
El año lectivo se divide en dos periodos semestrales con el objetivo de organizar las diferentes 
asignaturas, unidades y objetivos de aprendizaje. 
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IV.-PROGRAMA DE EVALUACIÓN 
 

4.1.- Evaluaciones Internas 
   

Son todas aquellas evaluaciones de diferente naturaleza que forman parte del proceso interno del 
programa de evaluación determinado por el colegio. 
 

4.2.- Evaluaciones Externas. 
 
4.2.1.- SIMCE (Sistema de Evaluación de la calidad de la Educación) MINEDUC. 
Los estudiantes de 4º, 6º, 8º básico y IIº medio son evaluados por la Agencia de Calidad de la 
Educación, de manera censal, (a todos los estudiantes de estos niveles de nuestro país) y muestral 
(sólo en algunas regiones del país) en asignaturas tales como: Lenguaje, Matemática, Historia y 
Ciencias.  
Los resultados son reportados al año siguiente de la rendición por la Agencia de la Calidad de la 
Educación entregando información sobre las asignaturas evaluadas, por curso y por grupos de 
desempeños y por colegio. 

 
4.2.2.- Evaluación Progresiva 
Es un componente del nuevo Sistema Nacional de Evaluación de Aprendizajes, que consiste en un 
proceso evaluativo cuya finalidad es aportar información oportuna y específica a los docentes, 
respecto de los avances en el logro de los objetivos de aprendizaje de sus estudiantes durante el 
año escolar. Esta evaluación se aplica en tres momentos del año escolar (diagnóstico, monitoreo y 
trayectoria). Los estudiantes de 2º básico rinden la Prueba de Comprensión de Lectura y los 
estudiantes de 7° básico la Prueba de Matemática.  
Los resultados son reportados por estudiante, curso y nivel. La información obtenida sirve al Área 
Académica para elaborar Planes de Mejora. 

 
4.2.3.- Evaluación de Monitoreo de Aprendizaje. 
El objetivo es obtener información sobre la cobertura curricular y el logro de los objetivos de 
aprendizaje alcanzado por los estudiantes para orientar los procesos de mejora. Estas evaluaciones 
podrán aplicarse en el transcurso del año escolar. El número de evaluaciones y las asignaturas en 
que se aplicarán será analizado y determinado por el Área Académica del Colegio anualmente.  
Los resultados son reportados por estudiante, curso y nivel. La información obtenida sirve al Área 
Académica para elaborar Planes de Mejora. 

 
4.2.4.- Otras evaluaciones. 
Podrán ser incorporadas otras evaluaciones de acuerdo a las necesidades detectadas por el Área 
Académica. 
 

V.- PROCESO EVALUATIVO 
 

5.1.- Rol docente 
El rol docente bajo un enfoque pedagógico de la evaluación formativa, puede entenderse como el 
de un investigador, que busca constantemente evidencia, tanto del aprendizaje de sus estudiantes, 
como del impacto de sus propias prácticas en los procesos y logros de aprendizaje; para ello debe 
buscar constantemente dar sentido a las respuestas, comentarios y comportamientos de sus 
estudiantes haciendo inferencias a partir de lo que los estudiantes hacen, dicen, escriben y crean, 
que utilizarán como insumo para planear los siguientes pasos de la enseñanza y generar instancias 
de retroalimentación que permitan a los estudiantes reflexionar acerca de su propio aprendizaje, 
involucrarse y generar autonomía y motivación para aprender.  
Los docentes dispondrán de espacios de trabajo colaborativo y reflexión pedagógica en reuniones 
periódicas de departamento y/o ciclo y/o Asambleas Generales, en las cuales podrán discutir y 
acordar criterios de evaluación y tipo de evidencias centrales en cada asignatura y curso, con el fin 
de promover la mejora continua de la calidad de sus prácticas evaluativas y de enseñanza. 
Para fortalecer la evaluación formativa, los docentes realizarán el siguiente proceso: 

a. Enunciar en la planificación de sus clases los momentos, estrategias e instrumentos 
evaluativos que se aplicarán. 

b. Compartir y reflexionar con los estudiantes sobre los objetivos de aprendizaje y los 
criterios que permitan describir de manera concreta lo que se espera que aprendan.  

c. Hacer preguntas que fomenten la reflexión y discusión en clases y realizar actividades que 
permitan observar los procedimientos y desempeños que se busca desarrollar de 
manera de poder visibilizar los procesos de pensamiento de los estudiantes. 
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d. Generar espacios de auto y coevaluación de modo que se desarrolle la capacidad de 
los estudiantes para evaluar sus propios productos y desempeños fortaleciendo su 
autorregulación y su capacidad analítica y crítica respetuosa, en sus procesos de 
aprendizaje.  

e. Asegurar que, en las instancias de evaluación, exista un clima de aula que propicie el 
aprendizaje; otorgar instrucciones precisas y claras atendiendo a la diversidad en el 
aula. 

f. Definir instancias de retroalimentación sistemática hacia los estudiantes o entre ellos, 
resguardando espacios para esto, antes de las evaluaciones sumativas y posterior a 
ellas.  

g. Analizar las evidencias de aprendizaje obtenidas a través de la evaluación formativa 
para reflexionar sobre todos los aspectos involucrados en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. (estudiantes, docentes e instrumentos evaluativos) y ajustar, si es 
necesario, cualquier aspecto involucrado a partir del análisis antes descrito. 

 

5.2.- Rol del estudiante 
El estudiante es el eje central de la acción educativa; por lo tanto se espera que comprometidos con 
su formación, logren: 

a. Conocer y apropiarse de los Objetivos de Aprendizaje (OA) e indicadores de 
evaluación de la Asignatura y nivel. 

b. Participar activamente en el proceso de aprendizaje. 
c. Apropiarse de la retroalimentación realizada por el docente, para mejorar su 

desempeño. 
d. Propiciar el trabajo colaborativo con sus pares. 
e. Preguntar al docente las dudas y procurar la búsqueda de otras instancias de 

aprendizaje autónomas. 
f. Cumplir con las responsabilidades que involucran la asistencia a clases y 

puntualidad.  
g. Entregar de forma oportuna las tareas, trabajos y obligaciones asignadas. 

 
 

5.3.- ROL TÉCNICO PEDAGÓGICO  
Los Equipos Técnico Pedagógico son los facilitadores del logro de los objetivos educacionales, 
optimizando los procesos, constituyendo el soporte técnico que lidera los cambios. Para ello, 
ejecutarán acciones tendientes a fortalecer la evaluación formativa para el aprendizaje: 

a. Promover y proveer instancias de capacitación docente, internas y/o externas al 
Colegio. 

b. Coordinar la realización de reuniones, talleres de trabajo y de reflexión que permitan 
realizar juicios pedagógicos basados en evidencia para avanzar y fortalecer la 
evaluación formativa. 

c.  Acompañar la implementación de la evaluación formativa en el aula a través de la 
revisión de los instrumentos e instancias evaluativas, observación de clases y 
retroalimentación de las prácticas pedagógicas. 

d. Monitorear la aplicación sistemática de la evaluación formativa a través de la 
recogida de información tanto de estudiantes como de docentes. (acompañamiento, 
actas de reuniones, focus group, otros) 

e. Generar instancias de trabajo colaborativo entre pares. 
 

5.4.- Características del proceso evaluativo. 
 
5.4.1.- MODALIDAD (Modo de aplicación). 
Son todas aquellas evaluaciones de diferente naturaleza que forman parte del proceso interno del 
programa de evaluación determinado por el Colegio, estas evaluaciones se podrán aplicar en las 
siguientes modalidades: 

a. Escrita: los estudiantes deben demostrar su aprendizaje mediante respuestas 
escritas (verbal, numérica o icónicamente). 

b. Oral: los estudiantes deben demostrar su aprendizaje mediante respuestas orales. 
c. De ejecución: los estudiantes deben demostrar su aprendizaje, ejecutando una tarea, 

actividad, o elaborando algún producto. 
La elección de una o más modalidades de evaluación dependerá del objetivo de aprendizaje (OA) a 
evaluar y de las características de un estudiante o un grupo de estudiantes. 
 
5.4.2.- CRITERIOS DE CALIDAD DE LA EVALUACIÓN 
Con el fin de asegurar estándares de calidad en los procesos de recogida de información, tanto en 
la evaluación formativa como sumativa, se han definido los siguientes criterios a considerar: 
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a. Toda evaluación debe consistir en la recolección de evidencia variada sobre el grado 
en que los estudiantes alcanzan los Objetivos de Aprendizaje (OA) y/o Aprendizajes 
Esperados (AE) establecidos en las Bases Curriculares y aquellos elementos que el 
Colegio ha incorporado al currículo como parte del Sello Institucional, es decir, 
conocimientos, habilidades y actitudes. 

b. Se debe evaluar sólo aquello que los estudiantes han tenido la oportunidad de 
desarrollar en el aula.  

c. En el proceso de evaluación debe considerarse la diversificación de las estrategias 
de evaluación.  

d. Se debe calificar los aprendizajes fundamentales de cada Asignatura, establecidos 
en el Currículo Nacional y/o seleccionados por los Departamentos de Asignatura y/o 
Ciclos. 

e. Se deben excluir de la calificación los siguientes aspectos: 

 Actitudes o conductas (estén o no incluidas en los Objetivos de Aprendizaje 
Transversales (OAT), salvo las que forman parte de los OA). Contenidos o 
habilidades que se contemplan en Objetivos de Aprendizaje de otras Asignaturas. 

 Contenidos o habilidades que son requisito para la adquisición de un OA o que 
corresponden a   conocimientos previos (de contexto o de niveles escolares 
previos), aun cuando estos hayan sido abordados por el docente en una o más 
clases. Salvo en situaciones particulares, previa autorización de coordinación 
académica y subdirección académica.  

 Participación o desempeño en actividades que no respondan a dar cuenta de 
logro de objetivos de aprendizaje (por ejemplo, participación en bandas, talleres 
artísticos o deportivos, entre otros).  

f. El equipo académico verificará que los instrumentos evaluativos evidencien la 
pertinencia del aprendizaje de la Asignatura y nivel; además que permitan la toma de 
decisiones oportunas. Solicitando la respectiva tabla de especificación (OA/AE; 
indicadores, distribución de puntaje, cantidad, tipo de pregunta o aspecto a evaluar). 

 
5.4.3.- DIVERSIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN. 
Es necesario diversificar la evaluación, proporcionando diferentes opciones para expresar el nivel 
del logro que han alcanzado los estudiantes a lo largo del proceso de aprendizaje de un objetivo y/o 
unidad. 
Para implementar la diversificación de la evaluación en el aula, se considerarán diferentes formas 
para recoger evidencias de aprendizaje, frente a cada Objetivo de Aprendizaje y/o Unidad. La 
selección de las modalidades de evaluación será realizada por los equipos de docentes de cada 
Asignatura y Ciclo en reuniones de trabajo por departamento o trabajo colaborativo. 
 
5.3.4.- FRECUENCIA DE LAS ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
Los equipos docentes definirán la frecuencia de sus actividades evaluativas con el fin de optimizar 
los tiempos de aprendizaje y estudio, en las instancias de reflexión pedagógica generadas en  
reunión de departamentos y niveles. 
Debido a que las evaluaciones formativas constituyen una parte fundamental del proceso de 
aprendizaje, podrán ser aplicadas según la planificación del profesor.  
Las evaluaciones sumativas se calendarizarán contemplando un máximo de dos evaluaciones 
diarias. Se consideran, para este efecto, toda actividad evaluativa que remita una calificación o 
puntaje para una calificación. 

 
5.4.5.- COMUNICACIÓN DE LAS FECHAS, OBJETIVOS E INDICADORES DE EVALUACIÓN. 
 
5.4.5.1 Docente- Estudiante. 
Antes de aplicar una evaluación sumativa, con 10 días hábiles de anticipación, el docente debe 
informar verbalmente y entregar por escrito a los estudiantes, la fecha, el o los OA que serán 
evaluados (indicadores de evaluación) y la modalidad de aplicación de la evaluación. La fecha de la 
evaluación debe estar registrada en el calendario de evaluaciones que será publicado 
mensualmente vía web y en los calendarios de cada sala. Coordinación de Ciclo en conjunto con 
equipo docente, delimitarán la frecuencia en que se aplicarán las evaluaciones en función de evitar 
la sobrecarga académica.  
 
5.4.5.2.- Colegio-Apoderados 
Los apoderados tendrán acceso al calendario de evaluación a través de la página web del Colegio y 
a los OA que serán evaluados, incluyendo indicadores de evaluación.  

 
5.4.6.- De la Rendición 
Es responsabilidad de cada estudiante rendir todas las evaluaciones realizadas durante el proceso 
de enseñanza y aprendizaje.  
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5.4.6.1.- De la Inasistencia  
Los(as) estudiantes que se ausenten a una prueba, deberán presentar certificado médico o 
justificar personalmente el apoderado en Inspectoría, cuando se trate de una situación grave 
comprobable, en un plazo no superior a 24 horas hábiles. Se dejará constancia de la 
situación.  
Las evaluaciones de 1° a 4° básico se rendirán al día siguiente del reintegro de los/as 
estudiantes a clases, durante las primeras horas de la jornada.  
El colegio dispondrá de un tiempo fuera del horario normal de clases para la rendición de 
evaluaciones atrasadas por parte de los alumnos de 5°básico a 4° medio: jueves de 15:30 y 
16:15 a 18:00 horas.  
Si el/la estudiante no se queda a rendir la evaluación, Coordinación Académica registra una 
observación en la hoja de vida y resuelve.  
La evaluación tendrá una  escala de calificación de 1,0 a 7,0; tendrá el mismo nivel de 
exigencia, sin embargo se aplicará un instrumento diferente al original. 
Excepcionalmente si la inasistencia a evaluaciones es debido a un viaje que se extienda por 
más de cinco días ; el apoderado deberá dar aviso mediante una carta formal dirigida a la 
Dirección del colegio exponiendo el período de ausencia y los compromisos académicos a 
cumplir, teniendo en consideración que inmediatamente al reintegro del/la estudiante se 
calendarizará las evaluaciones pendientes. 

 
En caso de Licencia Médica prolongada, se aplicará el proceso evaluativo mediante un 
calendario de reprogramación, que resguarde los derechos de aprendizajes de los(as) 
estudiantes.  

 
Los(as) estudiantes que se ausenten a una evaluación que comprenda recursos 
audiovisuales, dramatizaciones, deportivas o exposiciones orales, podrán ser sometidos a 
una prueba escrita u oral, exceptuando aquellos casos en que se haya presentado la 
licencia médica respectiva.  

 
En caso de ausencia por cualquier motivo, es responsabilidad del apoderado y estudiante 
hacerse cargo de recuperar lo trabajado en clases. El mismo día del reintegro del 
estudiante deberá dirigirse a Coordinación Académica a organizar las evaluaciones no 
rendidas siguiendo las mismas indicaciones respecto a evaluaciones pendientes planteadas 
en este reglamento. 

 
5.4.6.2.- De la Copia, el plagio y otros 
 
Se entiende como conducta impropia durante una evaluación: toda acción individual o colectiva que 
falte a la honestidad, como, por ejemplo: dar, recibir o utilizar información durante la evaluación a 
través de cualquier medio parcial o total. Incurren en esta falta, tanto los que copian, como los que 
facilitan la información en una situación de evaluación.   

 
A los(as) estudiantes que sean sorprendidos(as) en actitud fraudulenta (copia o entrega de 
información) durante el desarrollo de una evaluación, se les retirará el instrumento, tomando en 
cuenta para su corrección lo que hasta el momento alcanzaron a responder. Dicha situación deberá 
quedar registrada en la hoja de vida del (la) estudiante. Se aplicará el Reglamento Interno de 
Convivencia Escolar.  
 
Tratándose de plagio, trabajos bajados de internet u otra fuente debidamente comprobada, se debe 
citar al apoderado para informarle de la situación, señalándole que el (la) estudiante tendrá la 
posibilidad de elaborar otro trabajo, en horario de clases y sobre la misma temática. Se aplicará el 
Reglamento Interno de Convivencia Escolar. 

 
5.4.6.3. Del incumplimiento en la fecha de entrega de Trabajos. 
 
De no cumplir con la entrega de un trabajo en la fecha estipulada se requerirá su entrega en la 
clase siguiente, debidamente informado al apoderado mediante los canales comunicacionales 
oficiales del colegio. De no presentar nuevamente, el/la profesor(a) registra la observación en el 
libro de clases y el caso deberá ser derivado al (la) coordinador (a) de ciclo, quién citará al 
apoderado y resolverá en definitiva. 
 
5.4.7.- Del análisis de resultados. 
 
Posterior a la aplicación de las evaluaciones los docentes analizarán las evidencias de aprendizaje 
obtenidas para ajustar, si es necesario, cualquier aspecto involucrado en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje. 
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Los estudiantes de un curso, toda vez que el 30% o más de ellos hayan obtenido una nota inferior a 
4,0. rendirán una prueba recuperativa, donde el docente en conjunto con Coordinación Académica, 
organizarán al menos una hora de reforzamiento. 

 
Los instrumentos de evaluación recuperativa se elaboran sobre la base de las mismas 
especificaciones del instrumento original y son calificados con la misma escala y exigencia 
establecidas para la corrección original.  
 
Podrán eximirse de rendirlas aquellos estudiantes que hayan obtenido nota 4,0 o superior en la 
evaluación original. La calificación obtenida en esta evaluación recuperativa reemplaza a la 
obtenida en la prueba original. 
 
Si un estudiante no se presenta a la evaluación recuperativa y no presenta justificación médica por 
dicha ausencia, mantendrá la calificación de la evaluación original. 
 
 
5.4.8.- De la entrega de los resultados y la retroalimentación 

 
5.4.8.1.- De los Resultados  
El docente de asignatura analizará, en conjunto con el curso, el resultado de cada evaluación y se 
realizará la corrección y retroalimentación de la evaluación con el instrumento aplicado.  
 
Cada docente tendrá un plazo máximo de diez días hábiles (2 semanas), para entregar las 
evaluaciones formativas o sumativas a los estudiantes y si procede registrar la calificación en el 
libro de clases. 

 
La retroalimentación debe estar declarada en la planificación de cada Asignatura y debe ser 
registrada en las actividades del libro de clases. 
 
5.4.8.2.- De la retroalimentación de una evaluación:  
La evaluación ya sea formativa o sumativa, debe tener las siguientes características: 

 Entregarla de forma oportuna, es decir, cuando los estudiantes aún están trabajando en el 
aprendizaje que se va a retroalimentar y cuando todavía tienen tiempo para redirigir sus 
acciones.  
Se deben planificar instancias de evaluación formativa y retroalimentación antes de las 
evaluaciones sumativas. 

 Explicitar lo que está logrado y lo que se puede mejorar; mostrar dos o tres aspectos del 
desempeño logrados y uno por mejorar. Formular preguntas que permitan al estudiante 
reconocer los procesos que realizó para llegar a un desempeño y cuál(es) es importante 
fortalecer y manifestar el avance que tiene de su propio aprendizaje. 

 Variar las formas de retroalimentar, por ejemplo, de manera oral, por escrito o a través de 
una demostración, de manera individual o al grupo. Puede provenir de diversas fuentes, es 
decir, ser entregada por el docente, por un par o bien ser obtenida por el propio estudiante. 

 Entregar una cantidad de información que sea manejable por los estudiantes, según su nivel 
de aprendizaje actual del modo más breve posible y sin perder precisión. 

 
 
5.4.9.-De la información a estudiantes y apoderados  
 
 
El establecimiento solo se obliga a entregar información relativa a evaluaciones calificadas, 
referidas a Objetivos de Aprendizaje (OA), según lo especificado a continuación: 
 
En cada asignatura al iniciar el proceso de enseñanza-aprendizaje de un OA, el docente informará 
a los estudiantes, verbalmente y por escrito, el contenido del OA y sus indicadores o criterios de 
evaluación. Asimismo, previo a la instancia evaluativa, recordará dichos criterios.  
 
El docente tendrá un plazo máximo de 10 días hábiles para entregar al estudiante la calificación 
obtenida en las evaluaciones sumativas y realizar retroalimentación.  

 
Cada apoderado será informado por el profesor jefe, por escrito, sobre las calificaciones obtenidas 
por el estudiante, en al menos las siguientes modalidades: 
 

- Informes de avance: Se entregan en reunión de apoderados durante el año lectivo.  
 

- Informe semestral: se entregan al término del primer semestre e incluyen calificaciones 
parciales obtenidas por los estudiantes y el promedio acumulado de cada asignatura y a 
nivel global.  
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- Informe anual: se entrega al término del año escolar (segundo semestre) e incluye las 

calificaciones parciales obtenidas en cada semestre; el promedio anual por asignatura y el 
promedio general de todas las asignaturas. 

 
- Informe de Desarrollo Personal y Social: se entrega al término de cada periodo lectivo y da 

cuenta del logro de los OAT y demás criterios relativos al proyecto educativo. 
 
 

5.5.- Sobre la eximición 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Nº 67/2018, Artículo 5º,  los estudiantes no podrán ser 
eximidos de ninguna asignatura o módulo del plan de estudio, debiendo ser evaluados en todos los 
cursos y en todas las asignaturas o módulos que dicho plan contempla.” 

 
No obstante, lo anterior, el colegio podrá diversificar la evaluación con el fin de verificar el logro de 
los aprendizajes de aquellos estudiantes que así lo requieran.  
 

5.6.- ACOMPAÑAMIENTO DE ESTUDIANTES CON APRENDIZAJES DESCENDIDOS. 
 
En nuestro colegio se promueve el desarrollo continuo de las competencias docentes para asegurar 
que se desarrollen procesos de enseñanza-aprendizaje de calidad que ayuden a progresar a una 
amplia diversidad de estudiantes, así como desarrollar habilidades para monitorear los aprendizajes 
y tomar decisiones pedagógicas oportunas. 
Se busca resguardar el proceso de acompañamiento de aquellos estudiantes que presentan 
aprendizajes descendidos, además explicitar los deberes de estos estudiantes en cuanto a cumplir 
con las exigencias del programa. 
 
A continuación, se detallan las medidas de acompañamiento pedagógico para los estudiantes con 
aprendizajes descendidos. 
 
5.6.1.- Detección temprana de dificultades en el aprendizaje de los estudiantes. 
 
Esta etapa consiste en:  

a. Identificar aprendizajes descendidos del año anterior y programar un tiempo de 
restitución de saberes. 

b. Identificar aprendizajes descendidos durante el año escolar y programar un 
tiempo de restitución de saberes. 

c. Planificar el apoyo a partir de los aprendizajes descendidos detectados. 
d. Ejecutar el apoyo a los estudiantes con aprendizajes descendidos. 
e. Realizar monitoreo del estado de avance de los estudiantes en aquellos objetivos 

de aprendizaje que se detectaron descendidos. 
f. Una vez que se establece el logro de los aprendizajes que se detectaron 

descendidos el docente de asignatura dará continuidad a un seguimiento en aula. 
g. En este ámbito se incluye a los estudiantes con dificultades idiomáticas 

provenientes del extranjero que no dominan el español. 
h. De verificarse que los aprendizajes descendidos tienen relación con necesidades 

educativas especiales transitorias o permanentes se procederá según normativa 
de adecuación curricular. 

 
5.6.2.- Sobre la adecuación curricular para estudiantes con NEE permanentes o transitorias.  
Para aquellos estudiantes en que la evaluación diversificada no dé respuesta a sus NEE 
(Necesidades Educativas Especiales), se implementará el procedimiento de adecuación curricular. 
“Las adecuaciones curriculares se entienden como los cambios a los diferentes elementos del 
currículum, que se traducen en ajustes en la programación del trabajo en el aula. Consideran las 
diferencias individuales de los estudiantes con necesidades educativas especiales, con el fin de 
asegurar su participación, permanencia y progreso en el sistema escolar.”2 
 
La adecuación curricular se regirá por lo dispuesto en los decretos exentos N°83, de 2015 y N°170, 
de 2009 y deberá ser autorizada por el subdirector académico.  

 
a)  En el proceso:  
(i) los ajustes requeridos deberán ser propuestos por los profesionales de apoyo del colegio 
previa revisión de los informes de especialistas externos.  

                                                        
2 Decreto N°83/2015. Ministerio de Educación de Chile, pág.,25 
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(ii) la validación de los ajustes, así como la comunicación de estos al profesor jefe y a los 
profesores de las asignaturas involucrados, y el seguimiento del proceso, serán 
responsabilidad del coordinador académico del nivel. 
(iii) la implementación de los ajustes será realizada por los profesores. Cada profesor deberá 
modificar los instrumentos, elaborar instrumentos acordes o ajustar las formas de aplicación, 
según corresponda. Para realizar los ajustes, seguirá las sugerencias indicadas por los 
profesionales de apoyo. 
 
 
b) La autorización de adecuación curricular tendrá vigencia solo por el año lectivo en curso.  

 
c) En ningún caso la adecuación curricular consistirá en alterar las escalas de calificación 

asociadas a los instrumentos aplicados al resto del curso. 
 

d) De todos los objetivos y metas de aprendizaje señalados en los programas de estudio de 
cada asignatura, el equipo de docentes de la asignatura señalará por escrito los OA que 
considera fundamentales, los cuales no podrán dejar de ser evaluados y calificados en la 
adecuación curricular propuesta para el estudiante. 

 
Para implementar el proceso de adecuación curricular, es necesario contar con información 
relevante que oriente el acompañamiento del estudiante, para esto se deben cumplir las siguientes 
etapas: 
1) Para los estudiantes que ya están con adecuación curricular: 

a. El apoderado debe presentar la documentación que acredite la NEE mediante 
certificados de diagnóstico y tratamiento profesional; médico, psicopedagógico, 
fonoaudiológico, psicológico, psiquiátrico y/o de un terapeuta ocupacional que 
aporte información para la aplicación del procedimiento,  

b. Los informes de especialistas externos deben especificar claramente el 
diagnóstico del estudiante, el tratamiento, su duración y frecuencia de atención, 
señalar si dicha necesidad es permanente o transitoria, y en qué Asignatura(s) el 
estudiante requiere Adecuación Curricular, las sugerencias para el colegio y si 
además debe realizar o se encuentra en tratamiento con otro especialista. 

c. Posterior a la entrega de la solicitud y certificados, el equipo de psicopedagogía, 
psicología y equipo académico determinará caso a caso si el estudiante cumple 
con los requisitos establecidos para realizar la Adecuación Curricular.  

d. Se comunicará a través de los canales oficiales al apoderado, la respuesta a la 
solicitud de adecuación curricular. Se considerará para esta resolución las 
necesidades de aprendizaje del estudiante y el tipo de apoyo que el colegio 
puede ofrecer de acuerdo a los recursos humanos y materiales de los que 
dispone. 

e. Las solicitudes de adecuación curricular deberán presentarse a más tardar el 31 
de marzo del año respectivo. 

f. El apoderado debe presentar un estado de avance del tratamiento al 31 de 
agosto, incluyendo las sugerencias para el establecimiento. Sin embargo, si 
fuese necesario, el colegio podrá solicitar estado de avance previo o posterior a 
esta fecha. 

g. De acuerdo con el diagnóstico (NEE transitorias o permanentes) y sugerencias 
formuladas por el (los) especialista (s) externo (s), el equipo psicoeducativo y 
académico del colegio orientará a los docentes en la aplicación de diferentes 
estrategias metodológicas y evaluativas para los estudiantes. 

h. El Apoderado que no inicie o que suspenda unilateralmente el tratamiento 
requerido por el estudiante, deberá asumir que perderá la posibilidad de acceder 
a la adecuación curricular.    

 
2.- Estudiantes con situaciones emergentes de adecuación curricular. 
 

a. En estos casos se considera que sea el profesor jefe, psicopedagoga o 
psicóloga, quienes detecten alguna dificultad en el proceso de enseñanza 
aprendizaje del estudiante, los cuales informarán al apoderado para derivar al 
estudiante a un especialista externo para solicitar diagnóstico, orientación y 
tratamiento si lo amerita. 

b. Si la derivación a especialista sugerida por el docente se realiza después del 31 
de marzo, el apoderado debe cumplir con el plazo señalado por el profesor jefe, 
psicopedagoga o psicóloga, para la entrega del informe de diagnóstico de los 
especialistas pertinentes. 

c. Para situaciones emergentes se consideran para la adecuación curricular los    
mismos puntos del apartado anterior.  
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3.- Tipos de Adecuación Curricular.  
 
3.1  Adecuación Curricular de acceso: “Son aquellas que intentan reducir o incluso eliminar 

las barreras a la participación, al acceso a la información, expresión y comunicación, 
facilitando así el progreso en los aprendizajes curriculares y equiparando las condiciones 
con los demás estudiantes, sin disminuir las expectativas de aprendizaje.”3 

 
3,1.1.-Criterios que considerar para las adecuaciones curriculares de acceso:  
 
Presentación de la información. La forma de presentar la información debe permitir a los 
estudiantes acceder a través de modos alternativos, que pueden incluir información 
auditiva, táctil, visual y la combinación entre estos.  
 
Formas de respuesta. La forma de respuesta debe permitir a los estudiantes realizar 
actividades, tareas y evaluaciones a través de diferentes formas para disminuir las 
barreras que interfieren la participación del estudiante en los aprendizajes.  
 
Entorno. La organización del entorno debe permitir a los estudiantes el acceso 
autónomo, mediante adecuaciones en los espacios, ubicación, y las condiciones en las 
que se desarrolla la tarea, actividad o evaluación.  
 
Organización del tiempo y el horario. La organización del tiempo debe permitir a los 
estudiantes acceso autónomo, a través de modificaciones en la forma  que se estructura 
el horario o el tiempo para desarrollar las evaluaciones.  
 
3.2.-Adecuaciones curriculares en los objetivos de aprendizaje.  
 
“Los Objetivos de Aprendizaje establecidos en las Bases Curriculares pueden ser 
ajustados en función de los requerimientos específicos de cada estudiante con relación a 
los aprendizajes prescritos en las distintas asignaturas del grupo curso de pertenencia.”4 

 
Las adecuaciones curriculares en los objetivos de aprendizaje pueden considerar los 
siguientes criterios: 
 
 Graduación del nivel de complejidad: es una medida orientada a adecuar el grado 
de complejidad de un contenido, cuando éste dificulta el abordaje y/o adquisición de 
los aspectos esenciales de un determinado objetivo de aprendizaje. 
 
Priorización de objetivos de aprendizaje y contenidos: consiste en seleccionar y dar 
prioridad a determinados objetivos de aprendizaje, que se consideran básicos 
imprescindibles para su desarrollo y la adquisición de aprendizajes posteriores. 
Implica, por tanto, jerarquizar a unos por sobre otros, sin que signifique renunciar a 
los de segundo orden, sino más bien a su postergación o sustitución temporal.  
 
Temporalización: consiste en la flexibilización de los tiempos establecidos en el 
currículum para el logro de los aprendizajes. Este tipo de adecuación curricular está 
preferentemente orientada a la atención de las necesidades educativas especiales 
que afectan el ritmo de aprendizaje.  
 
Enriquecimiento del currículum: esta modalidad de adecuación curricular 
corresponde a la incorporación de objetivos no previstos en las Bases Curriculares y 
que se consideran de primera importancia para el desempeño académico y social del 
estudiante, dadas sus características y necesidades. Supone complementar el 
currículum con determinados aprendizajes específicos, como por ejemplo, el 
aprendizaje de una segunda lengua o código de comunicación, como la lengua de 
señas chilena, lengua nativa de los pueblos originarios, el sistema Braille u otros. 
 
Eliminación de aprendizajes. La eliminación de objetivos de aprendizaje se debe 
considerar sólo cuando otras formas de adecuación curricular, como las descritas 
anteriormente, no resultan efectivas. Esta será siempre una decisión por tomar en 
última instancia y después de agotar otras alternativas para lograr que el estudiante 
acceda al aprendizaje.  
 
Estas adecuaciones curriculares (…), aplicadas según las necesidades educativas 
especiales de los estudiantes, para sus procesos de aprendizaje, deben ser 

                                                        
3 Decreto N°83/2015. Ministerio de Educación de Chile, pág.,27 
4 Decreto N°83/2015. Ministerio de Educación de Chile, pág.,29 
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congruentes con las utilizadas en sus procesos de evaluación, de modo que, al 
momento de evaluar, sean conocidas por los estudiantes para que no constituyan 
una dificultad adicional.5 
 

 

VI.  REGISTROS DE EVALUACIONES Y CALIFICACIONES  
 

6.1.- Sobre las escalas de calificación.  
 
6.1.1.- La escala para el registro de calificaciones de todas las asignaturas es de 1,0 a 7,0, siendo 
la nota mínima 1,0 y la nota mínima de aprobación, 4,0 (la que se establece en el 60% de logro). 
 
6.1.2.- Todas las calificaciones se expresan con un decimal.  
 
6.1.3.- Las calificaciones obtenidas por los estudiantes en Religión y Orientación serán registradas 
internamente en una escala de 1,0 a 7,0, pero comunicadas solo con conceptos, según la siguiente 
equivalencia: MB: 6,0 a 7,0; B: 5,0 a 5,9; S: 4,0 a 4,9, I: 1,0 a 3,9 
 

6.2.- Sobre las calificaciones. 
 
El equipo de docentes de cada Asignatura propondrá al equipo Académico la cantidad de 
evaluaciones calificadas en cada nivel escolar, considerando para ello los objetivos y metas de 
aprendizajes más relevantes expuestos en los principios y énfasis de las Bases Curriculares; sin  
embargo puede dejarse espacio para reemplazar o agregar calificaciones si se identificara la 
necesidad de recoger nueva evidencia del aprendizaje de un estudiante o grupo. 
 
La decisión final respecto a la cantidad de evaluaciones calificadas será atribución de la 
Subdirección Académica previo consenso con el equipo de docentes de cada asignatura y será 
comunicado el mínimo de calificaciones por asignatura la primera semana de cada semestre. 
 
Solo se registrarán en el libro de clases las calificaciones que deriven de evaluaciones sumativas 
referidas a Objetivos de Aprendizaje establecidos en los programas de estudio de cada asignatura. 
Los resultados de las evaluaciones formativas o diagnósticas podrán formar parte de un registro 
personal del docente.  
 
Los promedios generales (de un periodo lectivo o del año, según corresponda) se calculan 
considerando los promedios de todas las asignaturas, excepto Religión y Orientación.  
 
En el caso de Iº a IVº medio la asignatura Identidad y Valores será calificada y tendrá incidencia en 
el promedio y promoción de los estudiantes. 
 
El promedio anual de una Asignatura se calculará mediante la suma de las calificaciones obtenidas 
en evaluaciones sumativas y la posterior división del resultado por el número de calificaciones del 
semestre. El promedio se expresará con máximo un decimal, aproximando el segundo decimal al 
número mayor.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, el Colegio podrá redefinir un cálculo en el promedio de notas más 
sofisticado y que oriente con mayor exactitud el nivel de logro alcanzado por los estudiantes en un 
periodo determinado. Por ejemplo, asignando un porcentaje específico a los diferentes ejes, 
habilidades, OA agrupados, que indiquen una ponderación final del Promedio.  
 
En casos especiales, la Subdirección Académica previa consulta al consejo de docentes, podrá 
autorizar el cierre del segundo semestre para un estudiante, grupo o totalidad de un curso, con un 
número de calificaciones inferior al establecido, siempre y cuando se tenga evidencia de que al 
menos el 85 % de los objetivos y metas de aprendizaje consideradas fundamentales han sido 
evaluadas.  

6.3.- Sobre la Evaluación de los Objetivos de Aprendizaje Transversales (OAT) 
 
Los Objetivos de Aprendizajes Transversales (OAT) son aprendizajes que tienen un carácter 
comprensivo y general, y apuntan al desarrollo personal, ético, social e intelectual de los 
estudiantes. (…). 

                                                        
5 Decreto N°83/2015. Ministerio de Educación de Chile, pág.,29 
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Los OAT, no se logran por medio de una asignatura en particular; conseguirlos depende del 
conjunto del currículum y de las distintas experiencias educativas. Es fundamental que se 
promuevan en las diversas disciplinas y en las distintas dimensiones del quehacer educativo, 
mediante el Proyecto Educativo Institucional, la práctica docente, el clima organizacional, las 
ceremonias escolares y el ejemplo de los adultos. (MINEDUC) 
Estos OAT involucran, tanto en educación básica como en educación media las distintas 
dimensiones del desarrollo -físico, afectivo, cognitivo, sociocultural, moral y espiritual-, además de 
las actitudes frente al trabajo y al dominio de las tecnologías de la información y la comunicación. 
(MINEDUC) 
 
La evaluación de OAT se realiza a través de un Informe de Desarrollo Personal y Social del 
estudiante que se entrega al Apoderado al finalizar el primer semestre y al finalizar el año escolar 
correspondiente con la firma del profesor jefe. 
 
El logro de los OAT lo registra el profesor jefe en el Informe de Desarrollo Personal y Social del 
estudiante, a partir de la información del libro de clases y/o de otros documentos utilizados por el 
establecimiento para este efecto. El registro lo realiza, utilizando los conceptos: Siempre (S), 
Generalmente (G), “Ocasionalmente o Nunca” (O/N). 
 

VII.- DE LA APROBACIÓN, LA PROMOCIÓN Y LA CERTIFICACIÓN 
 

7.1.- Sobre la aprobación de asignaturas 
 
Un estudiante aprueba una asignatura si obtiene un promedio final de 4,0 o superior, habiendo 
rendido la totalidad de las evaluaciones sumativas programadas, o al menos 80% de estas. 
 

7.2.- Sobre las condiciones de promoción 
 
En la promoción de los estudiantes se considerarán conjuntamente la aprobación de las 
asignaturas y el porcentaje de asistencia a clases, en función de los siguientes criterios: 
 

a)  Asistencia. Serán promovidos los estudiantes que tengan un porcentaje igual o superior a 
85% de asistencia. 
 
b) Aprobación de asignaturas. Serán promovidos todos los estudiantes que:  

 Hubieren aprobado todas las asignaturas de sus respectivos planes de estudio. 

 Habiendo reprobado una asignatura, su promedio final anual sea 4,5 o superior, 
incluyendo la asignatura reprobada. 

 Habiendo reprobado dos asignaturas, su promedio final anual sea 5,0 o superior, 
incluidas las asignaturas reprobadas. 

 

7.3.- Sobre los mecanismos de promoción en régimen especial y la repitencia 
 
Podrán ser promovidos los estudiantes que no cumplan con la asistencia mínima, pero que 
cumplan con los requisitos de aprobación de asignaturas y promedio señalados en el artículo 
anterior (7.2). La autorización de promoción la otorgará el Director, en decisión conjunta con el 
Subdirector Académico y en consulta al Consejo de Profesores. En caso de no cumplir con los 
requisitos de aprobación, la decisión se basará y justificará, en función de lo descrito en el punto 
7.3.1.- de este reglamento. 
 
7.3.1.- En los casos de estudiantes que no cumplieran con los requisitos de rendimiento señalados 
en el artículo anterior, el Director deberá confirmar la repitencia o autorizar una promoción en 
régimen especial. En ambos casos, el director(a) deberá: 
 

a) Asegurar que, durante el año escolar siguiente, se arbitrarán las medidas necesarias para 
proveer un acompañamiento pedagógico adecuado al estudiante. Estas medidas deberán 
ser autorizadas previamente por el padre, madre o apoderado. 
 
b) Asegurar que, durante el año escolar en curso, el estudiante tuvo oportunidad de acceder, 
a la rendición de evaluaciones recuperativas y a la adecuación de los procesos de 
evaluación, según lo dispuesto en los artículos 5.6.1 y 5.6.2 de este reglamento.  
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b) Presentar un informe de justificación de repitencia o de promoción en régimen especial, 
cuyo contenido deberá ser consignado en la hoja de vida del estudiante. Este informe 
deberá cumplir con las siguientes condiciones:  
 

 Ser elaborado por el Subdirector Académico, en colaboración con el Coordinador 
Académico del ciclo, el profesor jefe, otros profesionales de la educación, y profesionales 
de apoyo del colegio que hayan participado del proceso de aprendizaje del estudiante.  

 Estar basado en información recogida en distintos momentos, obtenida de diversas 
fuentes (incluyendo el Informe de Desarrollo Personal y Social) y considerando la visión 
del estudiante y su apoderado.  

 Contener antecedentes sobre el estudiante, referidos a: el progreso de su aprendizaje 
durante el año; la magnitud de la brecha entre sus aprendizajes y los de su curso y las 
consecuencias que ello pudiera tener para la continuidad de sus aprendizajes;  
elementos que pudieran poner en riesgo la continuidad de su aprendizaje en el curso 
siguiente, y otras consideraciones de orden socioemocional que permitan comprender la 
situación del estudiante y que ayuden a identificar cuál de los dos niveles escolares sería 
más adecuado para su bienestar y desarrollo integral. 

 Mediante entrevista convocada por el establecimiento, el profesor jefe  comunicará 
decisión final de promoción o repitencia a madre, padre o apoderado, del estudiante con 
plazo máximo 5 días hábiles terminado el año escolar según calendario colegio.  

 
Todo estudiante tendrá derecho a repetir en el colegio, un curso de Educación Básica y uno de 
Educación Media, sin que ello sea causal de cancelación o no renovación de la matrícula. 
 
No obstante, lo anterior, y con el fin de resguardar el debido proceso de nuestros estudiantes que 
no cumplan con los requisitos de promoción antes mencionados, o que presenten una calificación 
de alguna asignatura que ponga en riesgo la continuidad de su aprendizaje en el curso siguiente, 
para que, de manera fundada, se tome la decisión de promoción o repitencia de estos estudiantes; 
se implementará el seguimiento que a continuación se describe: 

 En la primera revisión de calificaciones que se realiza la primera semana de mayo del año 
en curso se identifica a todos los estudiantes con asignaturas insuficientes (menor a 4,0). 

 El equipo académico, equipo psicoeducativo junto con el profesor jefe, revisan el caso para 
hacer seguimiento en cuanto: 
a. Debilidades académicas del estudiante. 
b. Situación socioemocional. 
c. Registro de anotaciones. 
d. Porcentaje de asistencia. 
e. Opinión fundamentada de los docentes de asignatura.  

 
 Con todos los antecedentes reunidos se comienza el acompañamiento del estudiante desde 

sus necesidades académicas con el fin de hacer seguimiento a su proceso de aprendizaje 
hasta lograr que el estudiante supere sus debilidades académicas. 
 

 El acompañamiento queda registrado por el profesor jefe en un Reporte donde se lleva 
registro del proceso de aprendizaje del estudiante. 

  
Todo estudiante tendrá derecho a acceder a medidas especiales de evaluación y/o promoción, 
incluyendo excepcionalmente el término anticipado del año escolar y otras, tales como el ingreso 
tardío al año lectivo y la ausencia a clases por tiempo prolongado (por enfermedad grave, 
embarazo, intercambio estudiantil, participación en competencias deportivas o culturales, etc.). La 
solicitud deberá ser presentada por el apoderado, por escrito, al director del establecimiento, 
adjuntando toda la documentación que acredite las razones de la solicitud. En cualquier caso, para 
acceder a término anticipado del año escolar, el estudiante deberá haber completado al menos un 
periodo lectivo, y no podrá acceder a solicitar término anticipado del año escolar más de una vez 
por ciclo. La resolución de situaciones especiales de evaluación y promoción serán autorizadas por 
el director del establecimiento, en consulta con el subdirector académico, el coordinador académico 
y el Consejo de Profesores, y se definirán en función de criterios acordados por el Consejo de 
Profesores para cada caso particular.  
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                                                                                                                                    Fuente: MINEDUC, 2019 

 

 
 
 

7.4.-Sobre la certificación de los estudiantes 
 
 La situación final de promoción o repitencia de todos los estudiantes quedará resuelta antes del 
término de cada año escolar. 
 
El colegio entregará un Certificado Anual de Estudios que indicará las asignaturas y sus promedios, 
el promedio general y la situación final correspondiente.  
 
 
 
El establecimiento certificará, cuando proceda, el término de los estudios de Educación Básica y/o 
Media, pero la Licencia de Educación Media será emitida por el Ministerio de Educación. Esta 
licencia permitirá optar al estudiante a la continuación de estudios superiores, previo cumplimiento 
de los requisitos establecidos por ley y definidos por las instituciones de Educación Superior. 
 

VIII.- PROCEDIMIENTOS PARA RESOLVER SITUACIONES ESPECIALES 
 

8.1.- Ausencias prolongadas 
 
El Ministerio de Educación de acuerdo con el decreto Nº67 que deroga los decretos exentos Nº 511 
de 1997, el decreto 112 de 1999 y el decreto 83 de 2001, todos del Ministerio de Educación, indica, 
que para ser promovidos de curso los estudiantes deben haber asistido al menos a un 85% de las 
clases del calendario escolar. No obstante, lo anterior, es facultad del director del Colegio, por 
razones muy justificadas, promover a aquellos estudiantes que no cumplan con el requisito que se 
detallan a continuación. 
Para evaluar situaciones particulares, el estudiante debe haber cumplido con un semestre completo 
tanto en la rendición de todas las evaluaciones del periodo como del porcentaje mínimo de 
asistencia del 85% en ese periodo del semestre y seguir escolarizado en lo que resta del año, de 
acuerdo con las situaciones particulares que se detallan más abajo. 
 
El colegio al realizar la promoción escolar está acreditando que el estudiante ha adquirido y logrado 
los contenidos y desarrollado las habilidades y actitudes necesarios para ser promovido de curso y 
que está apto para enfrentar, en este mismo aspecto el año siguiente, ya sea en el mismo colegio o 
en otro. 
 
1.- Imposibilidad de asistir al colegio por un periodo de tiempo que implique ausencia 
prolongada (una fracción o el total de semanas de un semestre lectivo).- 
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 Si el estudiante, está imposibilitado de asistir a clases por alguna enfermedad (acreditada mediante 
certificado médico), deberá rendir todas las evaluaciones correspondientes de al menos un 
semestre completo y tener un porcentaje de asistencia no inferior al 85% de dicho periodo.  

  
2.- Estudiantes que ingresan al colegio después de la entrada oficial del año lectivo. 
Los estudiantes que ingresan después de iniciado el año escolar tendrán un periodo de 10 días 
hábiles de adaptación (ponerse al día) y al día 11, comenzará a cumplir con todas las obligaciones 
escolares: rendición de evaluaciones, trabajos, contenidos al día, entre otros. 
Todos los estudiantes deben cumplir con los requisitos señalados de asistencia y notas. 
El estudiante no recupera evaluaciones rendidas en su ausencia. 

 
3.- Estudiantes que ingresan al colegio después de la entrada oficial del año lectivo 
provenientes del extranjero 
Los estudiantes que ingresan después de iniciado el año escolar tendrán un periodo de 15 días 
hábiles de adaptación (ponerse al día) y al día 16, comenzará a cumplir con todas las obligaciones 
escolares: rendición de evaluaciones, trabajos, contenidos al día, entre otros. 
Todos los estudiantes deben cumplir con los requisitos señalados de asistencia y notas. 
El estudiante no recupera evaluaciones rendidas en su ausencia. 
 
4. Solicitud de cambio de electivo. 
El estudiante que solicite el cambio de un electivo plan común o diferenciado en los niveles de Iº a 
IVº medio, podrá solicitarlo, solo durante los primeros 10 días hábiles iniciadas las clases, mediante 
una carta de su apoderado dirigida a Subdirección Académica; quien evaluará la situación 
considerando las vacantes disponibles en las asignaturas requeridas. 
 
5. Alumnas embarazadas, madres y padres estudiantes.  
Las estudiantes en estado de embarazo con riesgo, certificado por un médico, serán sometidas a 
los procedimientos de evaluación establecidos por el colegio, sin perjuicio que los (as) docentes 
directivos les otorguen facilidades académicas y un calendario flexible que resguarde su derecho a 
la educación, en conformidad a la Ley Nº 19.688 del año 2000.  
 
Las estudiantes embarazadas podrán asistir a las clases de educación física en forma regular, de 
acuerdo a las orientaciones del médico tratante. 
 
El/la estudiante tendrá derecho a acceder a un sistema de evaluación alternativo, en tanto la 
situación de embarazo o de maternidad/paternidad le impida asistir regularmente al 
establecimiento. Cada vez que el/la estudiante se ausente por situaciones derivadas del embarazo, 
parto, post parto, control de niño sano y/o enfermedades del hijo menor de un año, deberá 
presentar un certificado médico o carné de salud, y podrá acceder a una reprogramación de 
evaluaciones.  
 
Se dará flexibilidad en las evaluaciones, garantizando el logro de aprendizajes y en los 
procedimientos e instrumentos del sistema de evaluación, al que él o la estudiante pueda acceder 
como alternativa (ejemplo: portafolio, trabajo de investigación, cuestionario, etc.).  
 
Será la responsabilidad del apoderado el asistir al establecimiento, al menos una vez al mes, con el 
propósito de recibir información con respecto al calendario de evaluaciones y/o contenidos 
curriculares a evaluar durante ese periodo, hasta que las alumnas puedan regularizar su asistencia 
a clases. Cada una de estas reuniones deberá ser registrada en la hoja de vida de la alumna, por 
quien coordina el ciclo correspondiente. 
 
6.- Cierre Anticipado de Semestre o Año Escolar 
El cierre de año escolar es una situación excepcional que se aplicará de acuerdo a los siguientes 
procedimientos: 
 - En el caso que un apoderado(a) solicite el cierre de año anticipado de su hija(o), deberá 
presentar esta solicitud formalmente por escrito, dirigida a la Dirección del colegio; señalando los 
motivos y adjuntando la documentación pertinente que avale dicha solicitud (si es por enfermedad 
debe presentar un informe detallado y si corresponde exámenes de los especialistas tratantes).  
- El(la) profesor(a) jefe del estudiante y Coordinador(a) del nivel debe recibir una copia de la carta 
presentada a Dirección, para que esté informado(a) de la situación.  
- Para solicitar el cierre de año escolar anticipado; el estudiante debe haber cursado a lo menos un 
semestre del año respectivo; con promedio semestral en cada asignatura y sin evaluaciones 
pendientes.  
- Una vez recibida la solicitud, el caso será revisado en conjunto por Dirección y el Equipo 
Académico del establecimiento, quienes cautelarán que los documentos entregados sean los 
pertinentes para avalar la solicitud. En el caso de enfermedades; sólo se considerará informes 
emitidos por médicos.  
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- La respuesta a la solicitud de cierre de año escolar anticipado; podrá ser favorable o no; de 
acuerdo a la pertinencia de las evidencias; informando de la resolución al apoderado(a) a través 
una entrevista.  
- El cierre anticipado del año escolar no implica que el estudiante pierda la calidad de alumno(a) 
regular del establecimiento hasta fin del año en curso y la promoción del estudiante se realizará de 
acuerdo a la normativa vigente. 
 
7.- Estudiante retirado que pierde su calidad de alumno regular:  
El apoderado debe informar por escrito y formalmente a la dirección del colegio el retiro del 
estudiante. 
Una vez que el estudiante es retirado pierde su calidad de alumno regular, es eliminado del registro 
del SIGE y no figurará en las nóminas que se envían al ministerio de educación con efecto de 
verificar promoción o repitencia.  
El retiro de un estudiante solo podrá efectuarse con anterioridad al 30 de octubre de cada año 
lectivo, posterior a esa fecha solo es posible la figura de cierre anticipado del año escolar. 
Una vez que el estudiante es retirado del colegio se debe entregar al apoderado un informe parcial 
de evaluación que registre las calificaciones obtenidas hasta el momento del retiro, las que serán 
válidas para la continuación de estudios en otro establecimiento. 
 
Todas las situaciones de promoción en régimen especial que no contemple este reglamento 
deberán ser analizadas y autorizadas por la Dirección del colegio, y en su caso extremo por las 
Secretarías Regionales Ministeriales de Educación respectivas, dentro de la esfera de su 
competencia. 
 

IX.- DISPOSICIONES FINALES. 
 

 Las disposiciones contenidas en este Reglamento serán aplicadas durante todo el año 
escolar y revisadas antes del año siguiente, pudiendo modificarse en parte o íntegramente 
con la resolución de Subdirección Académica, previa consulta a Dirección y al consejo de 
profesores 

 
 

 Además, este reglamento, tendrá las modificaciones que sean necesarias según la 
aplicación gradual de los nuevos Planes y Programas propios del establecimiento según 
vayan siendo aprobados por el Ministerio de Educación, decretos de evaluación y promoción 
del MINEDUC. 

 El Colegio se reserva el derecho de realizar, con ciertos estudiantes, grupos cursos, niveles, 
ciclos, investigaciones y /o programas experimentales que contemplen disposiciones 
distintas a la de este reglamento, siempre que no se contravengan con la normativa oficial 
vigente. De llevarse a cabo dichos programas, se comunicará por oficio al Ministerio de 
Educación y los involucrados en dichos programas (docentes, estudiantes y apoderados) 
deberán conocer la normativa antes de ser aplicada. 

 Una vez aprobado este Reglamento, debe ser publicado para conocimiento de docentes, 
estudiantes y apoderados. 

 Las modificaciones y/o actualizaciones al Reglamento serán informadas a la comunidad 
escolar mediante comunicación escrita o publicación en la página web del establecimiento.  

 


